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Resumen 

El presente proyecto de investigación se centra en el efecto de la gestión administrativa 

y financiera con la calidad de servicios de la Dirección Distrital de Educación 12D01 

Babahoyo, Baba y Montalvo. 

Se hizo investigación de la influencia internacional, nacional y local de la gestión 

administrativa y financiera mostrando la manera en la que puede influenciar en la calidad de 

servicio. Se realizó una revisión de la literatura que era relevante para los puntos de 

investigación que fueron: gestión administrativa – financiera y calidad de servicio. Cada uno 

de los temas fue mostrado de manera detallada, pero limitando información y únicamente con 

la relación directa con el tema de estudio de forma que se tuviera una comprensión clara de los 

puntos que se tratan. 

Se aplicó entrevista al Director Distrital de Educación a los Directores de Colegios. 

Otro método de recolección de información fueron las encuestas el cual fue dirigida al personal 

administrativo, académicos, estudiantes y padres de familias. Con el fin de conocer cuál es su 

opinión en cuanto a la gestión administrativa - financiera y la calidad de servicio que ofrece los 

colegio y la Dirección Distrital de Educación. 

Gracias al análisis de los resultados se puede determinar ¿Qué se va hacer?  ¿Cómo se va hacer? 

¿Para qué se va hacer? Posterior a presentar la propuesta y los resultados de la alternativas 

sugeridas. 
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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Administrativa - Financiera y sus 

efectos en la calidad del servicio de la Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, 

Baba, Montalvo”, es de tipo descriptivo pues lo que busca es evaluar o recolectar datos sobre 

diversos conceptos o variables, aspectos, dimensiones o  componentes del fenómeno a 

investigar.  

Es así que tiene como tema central de investigación las variables gestión administrativa 

– financiera y la calidad de servicio, dentro de la gestión administrativa abarca el apoyo 

financiero y contable, apoyo a la gestión académica (procesos de matrícula como en la 

expedición de constancias, certificados y otros documentos), administración de recursos físicos 

(laboratorios, biblioteca, entre otros), administración de la planta física, servicios 

complementarios (programas y servicios que apoyan el desarrollo físico, emocional y social) y 

talento humano.  

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas a: el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, la adecuada 

utilización de los recursos financieros, el estudio de la información financiera para conocer la 

situación financiera de la organización, el estudio de la viabilidad económica y financiera de 

las inversiones. 

La gestión administrativa –financiera permite que estos factores abran las puertas para 

comenzar a gestionar nuevos caminos de acción en torno a la educación, permitiendo dar un 

verdadero salto de calidad. 

Se aplica estas variables de investigación debido a que la problemática surge porque el 

distrito de educación no puede ejecutar su presupuesto de una manera adecuada que permita 
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abarcar todos los gastos por mantenimiento imprevisto en colegios y escuelas (e institución 

distrital). 

La descripción de la estructura contiene la introducción explicativa del propósito de la 

investigación y este consta de cuatro capítulos, luego como Capítulo I Problema, donde se 

presenta contextos, el planteamiento del problema, delimitación de la investigación y objetivos 

de la investigación,  

En el Capítulo II Marco teórico, se expone conceptos y definiciones aportadas de 

diferentes autores nacionales e internacionales, postura teórica, hipótesis y sus variables donde 

se conceptualizan.  

En el Capítulo III Metodología de la investigación, se presenta la metodología a utilizar, 

tipo de investigación, métodos, técnicas  e instrumentos, presupuesto y el cronograma donde 

se desarrolla como se ejecutará el presente proyecto.  

En el capítulo IV Propuesta teórica de aplicación, se presenta el análisis de los 

resultados finales de la investigación con un criterio más formado, donde se muestra la 

propuesta teórica de aplicación, objetivos, estructura general de la propuesta y los resultados 

esperados de la alternativa. 

Finalmente complementando la investigación con los anexos y la bibliografía utilizada 

durante el proceso. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA 

1.1.Tema de investigación. 

Gestión administrativa - financiera y sus efectos en la calidad del servicio de la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 

1.2. Marco contextual 

1.2.1. Contexto internacional 

Hoy en día el tema de la educación es muy importante a nivel internacional debido a 

que los jóvenes son el futuro para un país, pues sin ellos no habría cambios, tecnología, métodos 

que mejore la situación económica, por lo que a continuación detallo información de diversos 

países sobre el tema de la educación. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 280) 

En Chile crearon ejes de acción para la reforma de la educación chilena y uno de ellos 

es para asegurar una educación pública de calidad en todos sus niveles; (Ministerio de 

Educación, 2015, pág. 280) 

Para la educación escolar ya se ha puesto en marcha una agenda inmediata de 

fortalecimiento, que se extenderá hasta 2018. El objetivo es apoyar el conjunto de cambios 

legales y administrativos de corte estructural que componen la Reforma Educacional, 

abordando distintos aspectos críticos para el mejoramiento de la calidad y la gestión durante la 

transición a la nueva institucionalidad. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 280) 

A través de esta agenda se comienza a avanzar en la lógica de asegurar que la educación 

pública sea una verdadera alternativa de educación de calidad para las familias, definiendo un 

conjunto de garantías de calidad integral y desarrollando programas especiales de 

fortalecimiento que apunten a elevar los estándares de la educación pública en el corto y el 

mediano plazo. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 280) 
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En Colombia con el fin de usar los instrumentos financieros para orientar la reforma en la 

calidad de servicios prestados por las instituciones educativas en Colombia mejoraron las 

políticas nacionales de educación. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2016, pág. 17) 

Se han hecho importantes reformas para mejorar la efectividad de la asignación y el uso 

de los recursos en Colombia. La introducción de una fórmula de financiación por estudiante ha 

permitido adaptar la financiación a las necesidades, aunque se necesitan mejoras adicionales 

para garantizar que todas las escuelas reciban los recursos mínimos para brindar oportunidades 

de aprendizaje de calidad. Varios esquemas de incentivos basados en los resultados han 

estimulado a los gobiernos locales, las escuelas y los docentes a centrar más su atención en los 

resultados del aprendizaje. Con el fin de garantizar que dichas medidas eleven los estándares 

de todos los niños, será importante tener más en cuenta las distintas necesidades locales, su 

contexto y su capacidad. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016, 

pág. 17) 

 

Perú creó un modelo de gestión educativa con el fin de lograr autonomía en la gestión 

administrativa - financiera y pedagógicas y así supervisar los centros educativos que forman 

parte del Ministerio de Educación, logrando la calidad en los servicios que brindan. (Álvarez, 

2010, pág. 5) 

La propuesta de un modelo de gestión educativa para la descentralización educativa en 

nuestro país tiene el interés de lograr la autonomía en la gestión de las escuelas, en sus 

dimensiones administrativas, financieras, y sobre todo, pedagógicas. Alvarado manifiesta que: 

[…] con esta propuesta no se pretende atomizar el sistema educativo, por el contrario, 

postula a encontrar su unidad dentro de la diversidad que los caracteriza. Tampoco significa el 

debilitamiento de las responsabilidades del Estado; por el contrario, al amparo de la 
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normatividad vigente del Estado definirá los objetivos generales y los marcos curriculares […] 

que sirvan de orientación a los centros educativos para la elaboración de sus proyectos 

educativos institucionales, apoyará técnica y financieramente el desarrollo de las actividades de 

acuerdo a las nuevas competencias de dichos centros educativos y efectuará la supervisión, la 

evaluación y retroalimentación pertinentes. Citado en (Álvarez, 2010, pág. 5) 

 

1.2.2 Contexto nacional 

En el Ecuador se elaboró el plan decenal de educación con el propósito de modernizar 

el sistema educativo y mejorar la calidad educativa implementando un conjunto de técnicas 

administrativas, financiera, y pedagógicas. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador, 2016, 

pág. 1) 

El Ministerio de Educación de Ecuador está construyendo el Plan Decenal de 

Educación (PDE) 2016-2025 con la participación de estudiantes, profesores y autoridades 

educativas con la intención de generar metas y propuestas participativas e inclusivas. El PDE 

es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones 

pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de modernización 

del sistema educativo, es decir, define la política pública del sistema educativo para los 

próximos 10 años. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad 

garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo. 

Además, establece los grandes objetivos nacionales en torno a la educación, basados en los 

ámbitos de calidad, cobertura y rectoría-administración. (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador, 2016, pág. 1) 

 

1.2.3 Contexto local 

´ Distrito 12D05 Palenque-Vinces-Educación. El Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Distrital de Educación 12D05 mejoró la gestión administrativa y financiera de las 

instituciones, logrando una correcta ejecución presupuestaria con el fin de otorgar calidad educativa: 
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Se ha cumplido de forma oportuna según la disponibilidad presupuestaria el 

requerimiento interno de materiales y suministros: 

 

En infraestructura se realizó lo siguiente:  

Se realizó el proceso de Reparación de Baterías Sanitarias, Piso y Techo, consistente 

en mantenimiento y reparación de inodoros, pintura, puertas en baterías sanitarias, 

mejoramiento de paredes con revestimiento, cambios de  cubierta y reparación de algunos 

contrapisos, incluyendo también compra de materiales de construcción asignados a las 

instituciones educativas. Se intervino en un total de 16 Instituciones Educativas, pertenecientes 

al distrito 12D05 Palenque – Vinces en beneficio de la comunidad educativa en general. 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 7) 

Se elaboró informe detallado de las áreas de cada una de las instituciones educativas 

que sufran algún daño previo a la llegada del fenómeno del niño. Retiro de mobiliario donado 

al Distrito 12D05 Palenque Vinces por parte del Distrito 09D17 Milagro y del distrito 12D01 

Baba-Babahoyo-Montalvo en la cual donaron alrededor de 400 pupitres roto moldeados. 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 7) 

 

Distrito De Educación 12D02 Puebloviejo – Urdaneta Con el fin de mejorar la 

gestión administrativa el Ministerio de Educación a través de la Dirección Distrital de 

Educación 12D02 realizó adecuaciones en las instituciones educativas con el fin de mejorar 

la calidad del servicio brindado. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 8) 

Se realizó el mantenimiento de Pupitres en las Instituciones Educativas, beneficiando a  

los estudiantes, así como el mantenimiento de infraestructura (Pintura, Adecuación Baterías 

Sanitarias y limpieza en 17 Instituciones Educativas, se realizó la entrega de uniformes para los 

Niños del Nivel Inicial y estudiantes de Educación General Básica y se entregaron Kits de textos 

escolares beneficiando a los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 8) 
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1.2.4 Contexto institucional 

El Distrito de Educación 12D01 busca diseñar, planificar y coordinar el manejo del 

talento y de recursos humanos, materiales y financieros, de manera que estos faciliten la 

consecución de los objetivos y metas establecidos por el ministerio de educación. 

También debe administrar los recursos económicos y financieros del Ministerio de 

Educación con eficiencia y transparencia, y, a su vez realizar: asientos de apertura aprobados, 

comprobante único de registro de reclasificaciones aprobado, asientos, ajustes, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicación al gasto de gestión de cierre aprobados, comprobantes únicos de 

registros de ingresos y gastos aprobados, inventarios de arqueo de recaudaciones por venta de 

especies valoradas, informes de arqueo de justificación de fondos de caja chica (Educación, 

pág. 1) 

 

1.3.  Situación problemática.   

Debido a un presupuesto establecido y algunos problemas en el presupuesto el distrito de 

educación no puede ejecutar su presupuesto de una manera adecuada que permita abarcar todos 

los gastos por mantenimiento imprevisto en colegios y escuelas (e institución distrital). 

Las instituciones educativa cuando presentan una queja les es difícil recibir respuesta para 

realizar una mejora en la infraestructura educativa, y para lograrlo en ocasiones tienen que 

realizar autogestión, para poder tener una respuesta afirmativa es necesario una aguardo en 

ocasiones considerables. 

Al momento de la ejecución presupuestaria se tiene que realizar cierto movimiento de 

partidas presupuestales para poder realizar acciones de mantenimiento. 
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1.4. Planteamiento del problema. 

¿Cómo incide la gestión administrativa - financiera en la Calidad del Servicio de la 

Dirección Distrital de Educación 12D01?  

 

1.4.1  Problema general 

El presente proyecto gira en torno a la “Dirección Distrital de Educación 12D01 

Babahoyo, Baba, Montalvo” y los principales problemas que se presentan en la Dirección 

Financiera son: 

El manejo de un ajustado presupuesto, otorgado por el gobierno central, el cual debe 

ser distribuido a 1141 circuitos que tiene a su cargo, siendo en muchas de las ocasiones una 

cantidad insuficiente la que disponen.  

La descaminada administración de los recursos que posee, ha contribuido inclusive a 

que no se efectúen reparaciones emergentes que han sido necesarias para el correcto 

funcionamiento de los centros educativos, ya que la falta de un plan de emergencia que pueda 

solucionar este tipo de inconvenientes no está trazado, y esto dificulta el cumplimiento de lo 

solicitado. 

Existe un lento proceso, al momento de gestionar arreglos en la infraestructura de los 

distintos planteles, resultando esto en malestar tanto a los profesores como a los estudiantes, y 

a la vez siendo impedimento para el correcto funcionamiento de las actividades académicas. 

 

1.4.2  Subproblemas o derivados  

¿En qué medida se relaciona la gestión administrativa - financiera y la Calidad de Servicio 

en la Dirección Distrital de Educación 12D01? 
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¿De qué forma la gestión administrativa - financiera influye con la Calidad de Servicio en 

la Dirección Distrital De Educación 12D01? 

¿Cómo las estrategias empleadas en la dirección distrital de educación 12D01 permiten a 

la  gestión administrativa – financiera un efecto significativo en la  calidad de servicio? 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1  Delimitación espacial 

La presente investigación se realiza en las siguientes instituciones  

 Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 Unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno” del cantón Babahoyo. 

 Unidad educativa “23 de Junio” del cantón Baba. 

 Unidad educativa “Jaime Roldós” ubicada en  el cantón Montalvo. 

 

1.5.2  Delimitación temporal 

La investigación se realizará en los meses de enero- junio del año 2017. 

 

1.5.3  Unidades de información 

La información obtenida de parte de los integrantes del área administrativa - financiera de 

la dirección distrital de educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo: 

 Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 Unidad educativa “Emigdio Esparza Moreno” del cantón Babahoyo. 

 Unidad educativa “23 de Junio” del cantón Baba. 

 Unidad educativa “Jaime Roldós Aguilera” ubicada en  el cantón Montalvo. 
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1.6.Justificación 

El presente trabajo, se realizó en base a investigaciones en la Dirección Distrital de 

Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo, tomando como punto de referencia las 

instituciones que maneja el distrito. 

Dentro de las investigaciones se tiene como punto central el incumplimiento de parte del 

distrito en las instituciones en base al presupuesto y su ejecución presupuestaria, debido a que 

cuando una institución presenta un problema en sus estructuras físicas; el distrito no puede 

solucionar su problema de manera inmediata y eficaz ya que el presupuesto no satisface el 

requerimiento. 

Por lo tanto el presente proyecto tiene como finalidad elaborar estrategias que permitan al 

distrito tener una ejecución favorable del presupuesto para que pueda ayudar de forma eficaz e 

inmediata a las instituciones ante problemas estructurales que se presenten, velando por la 

seguridad y bienestar de cada uno de los estudiantes de la misma y así brindar una calidad de 

servicio favorable. 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia de la gestión administrativa - financiera en la calidad del servicio 

de la Dirección Distrital de Educación 12D01. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Comparar la relación de la gestión administrativa - financiera con la calidad de 

servicio en la Dirección Distrital de Educación 12D01. 

 Determinar  la influencia de la gestión administrativa - financiera con la calidad de 

servicio en la Dirección Distrital de Educación 12D01. 
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 Emplear estrategias en la Dirección Distrital de Educación 12D01 que tengan un 

efecto significativo en la gestión administrativa – financiera y eleven  la calidad de 

servicio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico  

Administración 

La administración es el proceso de “planificar organizar dirigir y controlar que los gerentes 

participan para combinar los recursos humanos financieros físicos información en forma eficiente y 

eficaz para trabajar en alcanzar las metas de la organización” (Griffin, 2011) 

 

Administración pública. 

La administración pública, caracterizada como la actividad del Estado, tiene por objeto 

fundamental a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente: 

la administración pública tiene su razón de ser, así como su legitimidad y justificación, en la 

perpetuación y desarrollo de la sociedad. En abundamiento, se define a la administración 

pública como "la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que 

facilitan la perpetuación de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos 

que la constituyen"; tesis sustentada por Marshall Dimock, quien refiere que: "la administración 

pública no es sólo una máquina inanimada que ejecuta de forma irreflexiva el trabajo del 

gobierno. Si la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno, es que 

está interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La administración pública es 

el Estado en acción, el Estado como constructor". (Rubio, 2002, pág. 46)   

 

Administración pública como estructura  

La administración pública, desde su enfoque estructural, se define como "la 

agrupación e integración de las dependencias y entidades que comprenden el Poder Ejecutivo 

y sirven de medios para la consecución de los propósitos del Estado". (Rubio, 2002) 
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 En el sentido apuntado, se refrenda con Omar Guerrero, que "la administración 

pública puede considerarse como la acción a través de la cual la universalidad del Estado se 

individualiza en las particularidades de la sociedad civil. Los actos de la administración pública 

son actos particulares ejercidos por la sociedad, transformando por ese hecho lo general del 

Estado en hechos concretos que causan un impacto en los individuos". (Rubio, 2002, pág. 48) 

La administración pública en consecuencia: comprende la actividad administrativa 

que realiza el Estado para satisfacer sus necesidades, a través del conjunto de instituciones que 

componen la rama ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos aplican. (Rubio, 

2002, pág. 48) 

La administración pública, por otra parte, tiene en esencia una connotación material y 

otra formal. En lo material, atiende concretamente la acción positiva del Estado: satisfacer las 

necesidades colectivas de la sociedad, mediante un conjunto de procedimientos especiales. En 

lo formal: su acción se traduce en diversas órdenes y procedimientos generales y específicos 

del Poder Ejecutivo. (Rubio, 2002, pág. 48) 

 

Administración pública institucional 

La Administración Pública Institucional es la formación de empresas públicas según la 

normas de un país. El cual la controla un ministerio “el que ejercerá la tutela administrativa 

pertinente, el control financiero y decisional, sin perjuicio de la autonomía operativa de la 

entidad y otros controles pertinentes”. (ADMINISTRATIVO, 2015, pág. art 7) 

 

Gestión administrativa 

Consiste fundamentalmente en la delimitación de los entes, organismos y entidades que 

forman parte del Sector público, el grado de sujeción a la ley, los distintos tipos de contratos 

que pueden realizar y su régimen jurídico, las condiciones que debe reunir la persona que licita, 
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el contenido del contrato, la tramitación de los expedientes de contratación, los distintos 

procedimientos de adjudicación, la selección de las empresas contratistas, la ejecución. (Batet 

Jimenez, 2011, pág. 7) 

 

Procesos requeridos para el funcionamiento institución educativa. 

Apoyo financiero y contable: identifica los procesos de administración de los recursos 

financieros y su respuesta a las prioridades y necesidades institucionales del proyecto 

educativo; informa del manejo de la documentación e información contable y del uso de éstas 

en la planeación financiera en la institución. 

Apoyo a la gestión académica: se orienta a la administración de la información y los 

procesos para el apoyo a la gestión académica de la institución y examina la agilidad y 

confiabilidad, tanto en el proceso de matrícula como en la expedición de constancias, 

certificados, boletines de notas y otros documentos.  

Administración de recursos físicos: busca garantizar la existencia y disponibilidad de 

recursos físicos (laboratorios, biblioteca, talleres y salas de informática, entre otros) y otros 

suministros que sirvan de herramientas para el aprendizaje escolar.  

Administración de la planta física: se orienta a asegurar los requerimientos de la 

planta física de la institución que corresponden a las necesidades identificadas por el 

direccionamiento estratégico. 

Servicios complementarios: provee de programas y servicios que apoyan el desarrollo 

físico, emocional y social de los educandos y facilitan su socialización y proceso de 

aprendizaje. 
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Talento humano: se orienta al diseño de políticas y programas que apoyan el desarrollo 

armónico del talento humano en la institución educativa y promuevan las competencias para el 

cumplimiento del proyecto educativo institucional. También establece la coherencia entre los 

retos y demandas institucionales y el talento humano que se requiere para afrontarlos 

constructivamente. (NACIONAL, 2009, pág. 36)  

 

Finanzas 

Es el arte y la ciencia de administrar el dinero. En el contexto de una empresa, las 

finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de los inversionistas, 

cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las 

ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. (Lawrence J. Gitman, 2012, 

pág. 3)  

 

Las finanzas abarcan tres áreas importantes. 

La gestión financiera o empleo eficiente de los recursos financieros. Los mercados 

financieros o conversión de recursos financieros en recursos económicos, o lo que es lo mismo, 

conversión de ahorros en inversión. La inversión financiera o adquisición y asignación 

eficientes de los recursos financieros. (Córdoba Padilla, 2012, pág. 3) 

 

Relación de la gestión financiera. 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas a: 

 La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluye el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de 

los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación externa. 

 La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de vista de costos, 

plazos, aspectos iscales y estructura financiera de la organización. 



 

14 

 

 La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, eficiencia 

y rentabilidad. 

 El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de la 

organización. 

 El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. (Córdoba Padilla, 

2012, pág. 3) 

 

Gestión financiera  

Es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del 

manejo racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera 

generada por el mismo. Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera 

desde dos elementos: la generación de recursos o ingresos, incluyendo los aportados por los 

asociados; y en segundo lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de 

los recursos financieros, para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo 

(Sánchez, 2006). Citado en (Córdoba Padilla, 2012, pág. 12) 

 

Recursos administrativos y financieros 

Recursos administrativos, en sentido amplio, serían los remedios o medios de 

protección del individuo para impugnar los actos y hechos administrativos que lo 

afectan y defender sus derechos frente a la administración. Pero la tendencia se inclina 

a quitarle énfasis a este medio y hablar, más en general, de una “petición,” remedio. 

(Gordillo, 2016, pág. 179) 
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Los recursos financieros son de los más importantes dentro de una organización, por ello es 

necesario usar este recurso de forma adecuada para de una forma adecuada y lo mejor posible 

en las inversiones que se realizan en una entidad. 

Estos  recursos se refleja en los resultados (utilidades), maximizando el patrimonio de 

los accionistas, y se asocia con: los fondos para el desarrollo de la empresa e 

inversiones, activos reales (activos tangibles como inventarios, inmuebles, muebles, 

equipo, etcétera), inversión en activos financieros (cuentas y documentos por cobrar), 

entre otros. (Robles Roman, 2012, pág. 9) 

 

Calidad de servicio 

Su relevancia abarca ámbitos más allá de lo económico, impactando en la calidad de 

vida de las personas que se ven involucradas en una relación de servicio. Ser capaz de reconocer 

los factores que influyen en este desempeño, abre las puertas para comenzar a gestionar nuevos 

caminos de acción en torno al tema, permitiendo dar un verdadero salto de calidad. 

Un punto fundamental será alinear a toda la organización con el objetivo de la calidad, 

de tal manera que desde los gerentes se inculque en la cultura organizacional la importancia de 

un buen servicio. Enfocándose luego en las personas que dan la cara por la empresa y la voz de 

los clientes, podremos comenzar a entender que la calidad de servicio es un proceso que se vive 

día a día, y que sus impactos retroalimentarán los esfuerzos realizados para mejorar el 

desempeño organizacional. (Mar, 2006, pág. 97) 

 

Estándares de calidad educativa 

Tiene como propósito orientar, apoyar y monitorear la acción de información para así 

tener una mejora continua y proveer información a los actores del sistema educativo para 

determinar qué es lo más importante. (Educacion, 2013, pág. 13) 
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Ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de la 

calidad del sistema educativo, lo deben aprender los estudiantes, cómo debe ser un buen 

docente, un buen directivo, y cómo debe ser una buena institución educativa; esta debe diseñar 

y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, fundamentados en los resultados de 

una evaluación y autoevaluación institucional. 

Refiriéndose a los estándares de calidad en el sector educativo el Ministerio de 

educación de Ecuador da a entender las descripciones de los logros esperados correspondientes 

a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones 

de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

(Educacion, 2013, pág. 6) 

 

Variables de la calidad de servicio 

Comenzar a mejorar la calidad en el servicio requiere compromiso global de la  

organización, y a la vez asumir que esa calidad es responsabilidad de cada uno de los empleados 

que la conforman por eso es importante tener presente: las personas, las instalaciones y los 

sistemas y procesos por estos permite. (Mar, 2006, pág. 88) 

“Las instalaciones y los procesos son todas aquellas cosas que la empresa pone 

a disposición de los clientes para su comodidad y para una estada más placentera en el 

negocio, además de ser parte fundamental del negocio influyen en la imagen de una 

compañía”. Su inversión es única y hay resultados inmediatos, “en cambio el área del 

personal es mucho más compleja, ya que requiere de una preocupación permanente por 

parte de la empresa”. (Teleduc) (Mar, 2006, pág. 88) 

 

Bienestar estudiantil. 

Con el fin brindar un buen servicio y llegar a una buena calidad de estudio los colegios 

consideran que el bienestar estudiantil es el conjunto de “servicios psicopedagógicos que 
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buscan a través de los diferentes proyectos, programas y servicios dar respuesta 

interdisciplinaria a las necesidades educativas de los estudiantes en aras de favorecer sus 

procesos de formación integral como de la comunidad educativa en general”. (ARASMITH 

ANAYA, 2009, pág. 5) 

 

Funciones de bienestar estudiantil 

 Participar en el diseño, sensibilización y promoción de las estrategias complementarias 

correspondientes. 

 Realizar con los Coordinadores y Docentes el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 Asesorar a los Docentes, Directores de grupo en el seguimiento de estudiante y en la 

identificación y tratamientos de problemas individuales y grupales. 

 Organizar y realizar el respectivo seguimiento de los casos que ameriten la respectiva 

asesoría psicopedagógicas, fonoaudiológicas y con necesidades educativas especiales. 

 Propiciar y generar espacios acordes con las prioridades de la escuela que se generen 

entorno a la comunidad directa. 

 Participar en las reuniones y decisiones del comité de evaluación. 

 Propiciar las herramientas necesarias y las respectivas asesorías. 

 Organizar el archivo general de los estudiantes de la Institución. 

 Desarrollar talleres formativos a la comunidad educativa. 

 Brindar asesoría psicopedagógica a la familia del estudiante. 

 Presentar los informes por escritos requeridos por el responsable del equipo de 

Orientación Escolar; y el cronograma de las actividades a desarrollarse. 

 Presentar proyectos y asesorar a las actividades tendientes al fortalecimiento de líderes 

en la Institución. (ARASMITH ANAYA, 2009) 
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2.1.1 Marco conceptual 

Atención 

 Todo lo que implica ser bien atendido, como por ejemplo ser bien recibido, sentirse 

apreciado, ser escuchado, recibir información, ser ayudado y además, invitado a regresar. 

(Tigari, 2006, pág. 33) 

  

Calidad  

Es la medida de la dimensión en que una cosa o experiencia satisface una necesidad, 

soluciona un problema o agrega valor para alguien. Las cosas tangibles pueden ser comparadas 

entre sí para observar su proximidad al ideal o standard, pero tratándose de servicio y de las 

diferentes percepciones de los clientes, la mayor calidad no la dará el apego a un standard, sino 

la superación de las expectativas que cada cliente tenga de lo recibido. (Tigari, 2006, pág. 26) 

 

Circuito 

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al 

alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos en un 

territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias, existen 

1.134 circuitos con un aproximado de 11.000 habitantes. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2012, pág. 3) 

 

Desconcentración 

Es trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional (ministerio) hacia 

una de sus dependencias de nivel zonal, provincial, distrital o circuital. La entidad nacional es 

la que controla y asegura la calidad y buen cumplimiento de los servicios. Por ejemplo, el 
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Ministerio de Educación asegura el acceso a las escuelas a través de sus circuitos educativos 

en todo el país. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 1) 

 

Distrito 

 Es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide con 

el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito tiene 

un aproximado de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy alta 

como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se establecen 

distritos dentro de ellos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 3)  

 

Finanzas   

Las finanzas tratan del dinero y los mercados, pero también de las personas. El éxito de 

una empresa depende de lo bien que aproveche el trabajo de todos hacia un fin común. (Gómez 

López, 2017, pág. 3)  

 

Gestión  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer 

los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de 

elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo en la gestión 

es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación 

dada. (Vilcarromero Ruiz, 2017, pág. 14) 
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Gestión administrativa 

Consiste fundamentalmente en la delimitación de los entes, organismos y entidades que 

forman parte del Sector público, el grado de sujeción a la ley, los distintos tipos de contratos 

que pueden realizar y su régimen jurídico. (Batet Jimenez, 2011, pág. 7) 

 

Gestión financiera 

Es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo 

racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera generada 

por el mismo. (Córdoba Padilla, 2012, pág. 12) 

 

Servicio  

Es cualquier trabajo hecho por una persona en beneficio de otra. Esta definición nos 

hace claro que quienes de alguna manera están dependiendo de nuestro trabajo, son nuestros 

clientes sin importar si están de éste u otro lado del mostrador. Esto es lo que alimenta el 

concepto de cliente interno y aquellas personas que no están sirviendo a los clientes en forma 

directa, deben servir a los que sí lo hacen. (Tigari, 2006, pág. 26) 

 

Respuesta  

La capacidad de respuesta manifiesta el grado de preparación que tenemos para entrar 

en acción. La lentitud del servicio, es algo que difícilmente agregue valor para el cliente. Si se 

trata de servicio hospitalario, la falta de capacidad de respuesta puede ser trágica. A mi criterio, 

la capacidad de respuesta es como el primer servicio en el tenis. Cuando se ha errado el primero 

hay que ser muy cuidadoso en el segundo, para no perder. (Tigari, 2006, pág. 33)  
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Zonas 

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, 

cultural y económica. Tenemos 9 zonas administrativas de planificación. Cada zona está 

constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina 

estratégicamente las entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para 

el diseño de políticas en el área de su jurisdicción (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012, pág. 3)  

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación  

2.1.2.1 Antecedentes investigativos  

Se han observa diversos trabajos de investigación relacionada con la misma áreas de 

estudios con el fin de abarcar más conocimiento se pondrán por escrito. 

Virginia Filomena Areche Zarate en su tesis: La gestión institucional y la calidad en el 

servicio educativo según la percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 4° y 5° de 

secundaria del colegio “MARÍA AUXILIADORA” del año 2011. Indica que la gestión de las 

instituciones educativas comprende acciones de orden administrativo, gerenciales, de política 

de personal, económico-presupuestales, de planificación, de programación, de regulación y de 

orientación, entre otras. En este orden de ideas, podemos decir, que la gestión institucional es 

un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones 

relacionadas entre sí, por lo que las administraciones la emprenden para promover y posibilitar 

la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa. La autora 

indica que existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad de 

servicio educativo en la escuela, además las categorías de ambas variables se asocian entre sí, 

siendo esta relación positiva y alta. (Zarate, 2011) 
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Clara Millán Reyes, Sonia Córdova Guerrero, Luz Ávila Alférez en su  trabajo de grado: 

Gestión administrativa para el mejoramiento de la calidad educativa en las educaciones 

distritales república de Panamá y Manuelita Sáenz del año 2009. Las autoras indican que la 

educación enfrenta diversos desafíos al formar a las nuevas generaciones de ciudadanos, de 

manera que puedan enfrentar los retos de una sociedad cada vez más competitiva, global y 

excluyente para lo  cual se hace necesario ofrecer una educación de calidad es así que para 

lograrlo debe tener una buena gestión administrativa. Una gestión administrativa constituye un 

factor esencial en el direccionamiento de las instituciones, a través de procesos de planeación, 

organización, control y evaluación. Siendo un proyecto dinámico, integrador tanto en el factor 

humano como en sus procesos, flexible y coherente con el horizonte institucional y el entorno 

en el que se desarrolla. (Reyes, 2009) 

 

 Silvia Zarela Alarcón Mujica en su tesis titulada: Gestión educativa y calidad de 

educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana del año 2013. Menciona que la 

educación de calidad implica la concurrencia de varios factores unos considerados 

fundamentales y otros complementarios entre ellos se pueden destacar los maestros, alumnos, 

estructuras y la gestión. El factor gestión, por su centralidad en el manejo y conducción 

estratégica de todos los elementos y procesos destinados a lograr la efectividad y eficiencia 

implica alcanzar objetivos y lograr resultados.  Para ello se debe desarrollar un liderazgo entre 

el personal administrativo, directivos y docentes de una institución pues origina una 

comunicación de mayor valor y ejerce mejor influencia sobre el alumnado. (Mujica, 2013) 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis 

 Procesos administrativos financieros 

 Recursos administrativos financiero  
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 Estándares de calidad educativa 

 Bienestar estudiantil 

 

2.1.3. Postura teórica 

Procesos administrativos financieros 

El Gobierno Nacional junto con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

implementaron procesos administrativos y financieros mediante la desconcentración del 

Ministerio de Educación creando la zonas, distritos y circuitos con el fin facilitar los propósitos 

de acercar el Estado a toda la ciudadanía, a través de la prestación de servicios cálidos y 

eficientes, pero el problema de eficiencia no termina debido a la mala ejecución y distribución 

de los recursos administrativos y financieros. 

En el libro “Administracion” editado por Griffin define a este proceso como  planificar, 

organizar, dirigir y controlar, para combinar los recursos humanos, financieros, físicos y de la 

información en forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad de servicio de los clientes y en 

este caso del estudiante, mientras que Padilla en su libro “Gestión Financiera” expone a esta 

como el manejo de los recursos financieros  en las instituciones. 

En la administración pública existen procesos que permiten manipular los recursos de 

carácter eficaz y eficiente teniendo una satisfacción aceptable a la sociedad, adquiriendo las 

medidas necesarias para restar los riesgos institucionales y cumpliendo así con la planificación 

propuesta y otorgar servicios de calidad. 

 

Recursos administrativos y financieros 

En el libro “el procedimiento administrativo” que tiene como autor a  Gordillo, recalca 

que los recursos administrativos son los medios de protección del individuo para impugnar los 
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actos y hechos administrativos que le afectan y defender sus derechos frente a la 

administración. 

Se utiliza para satisfacer una necesidad y obtener la calidad de servicios que se espera, 

en el caso del ámbito educativo se debe utilizar los medios administrativos como la 

planificación, dirección, ejecución y control para ejecutar correctamente los recursos 

financieros que asigna el Estado de una manera eficaz y eficiente obteniendo la mejor calidad 

educativa, en el caso de los recursos financieros Robles en su libro titulado “Fundamento de la 

administración financiera” recalca que son los más importantes dentro de una organización, 

por ello es necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor manera 

posible para proporcionar una excelente calidad en los servicios proporcionados 

Los recursos administrativos y financieros son los medios que poseen las instituciones 

para cumplir con la ejecución presupuestaria, y gracias a esto pueden lograr la calidad 

educativa cumpliendo así con los objetivos establecidos en la perspectiva financiera, por lo 

tanto sin estos recursos financieros la Dirección Distrital no podría cumplir con los 

requerimientos de las instituciones. 

 

Estándares de calidad educativa 

Tigari en su libro “Liderazgo” calidad conlleva a la satisfacción de algo o solución de 

un problema, mientras que el Ministerio de Educación en el folleto “Estándares de calidad 

educativa” aclara que gracias a la implementación de los estándares, se obtendrá una visión 

más clara de las metas a alcanzar, y así mejorar el sistema educativo para alcanzar resultados 

satisfactorio. 
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Las instituciones deben estar condicionadas de manera que les permitan a las personas 

que allí laboran desempeñarse de una manera placentera, para así lograr resultados inmediatos 

en el mejoramiento del servicio que se brinda a los usuarios.  

Los estándares de calidad educativa están orientados a la implementación de mejoras 

en la educación teniendo en cuenta lo que debe aprender el estudiante y que tipo de docente es 

el correcto para el mejoramiento continuo del sistema educativo para alcanzar la calidad 

esperada. 

 

Bienestar estudiantil 

Arasmith en su libro, “el bienestar estudiantil” lo define como: el fin de brindar un buen 

servicio y llegar a una buena calidad de estudio, mientras que en las instituciones educativas 

consideran que el bienestar estudiantil es el conjunto de servicios psicopedagógicos que buscan 

a través de los diferentes proyectos, programas y servicios dar respuesta interdisciplinaria a las 

necesidades educativas de los estudiantes para favorecer sus procesos de formación integral 

como de la comunidad educativa en general. 

Tener un servicio psicopedagógico para alcanza el bienestar estudiantil, es 

indispensable ya que éste estudia el comportamiento humano como los problemas de 

aprendizaje y orientación vocacional. También permite elaborar estrategias sobre fomentar la 

convivencia, unidad y tolerancia entre los alumnos para que no existan problemas culturales. 

El  bienestar estudiantil constituye un factor fundamental en la educación ya que sin éste 

no se podría llegar a los distintos tipos de estudiantes con los que cuenta una institución y la 

educación no contaría con calidad.  
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2.2 Hipótesis 

      2.2.1 Hipótesis general 

La gestión administrativa financiera incide en la calidad de servicio de la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 

2.2.2 Subhipótesis o derivados 

 La gestión administrativa - financiera se relacion con la  calidad de servicio en la 

Dirección Distrital de Educación 12D01. 

 La gestión administrativa - financiera influencia en la calidad de servicio en Dirección 

Distrital de Educación 12D01. 

 Las estrategias empleadas en la Dirección Distrital de Educación 12D01 tienen un 

efecto significativo en la gestión administrativa – financiera y elevan  la calidad de 

servicio. 

 

2.2.3 Variables   

Variable independiente: Gestión administrativa – financiera.  

Variable dependiente: Calidad de servicio. 

 

Definición de las variables 

Conceptualización variable independiente: Gestión administrativa – financiera 

La gestión administración -  financiera trata principalmente del manejo de los recursos, de 

manera eficaz y eficiente utilizando el proceso de planificación, organización, dirección y 

control. 
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Operacionalización de la variable gestión administrativa – financiera 

Es el proceso de planificar organizar dirigir y controlar para así combinar los recursos 

humanos, financieros, físicos y de la información. El cual conlleva un manejo de  los recursos 

financieros de forma eficiente y eficaz en las instituciones. 

 

Conceptualización de la variable dependiente: Calidad de servicio 

Calidad de los servicios, es el aseguramiento de un resultado satisfactorio procedente 

de una actividad,  en la interfaz entre el proveedor y el cliente, siendo el servicio generalmente 

intangible. 

 

Operacionalización de la variable  dependiente: Calidad de servicio 

Se ha considerado que la variable calidad de servicio tiene los siguientes componentes 

que son: principales obligaciones y las necesidades.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.          Resultados obtenidos de la investigación. 

 3.1.1.    Pruebas estadísticas aplicadas. 

En la presente investigación se realizaron entrevistas al Director de la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 y a los Directores de las Unidades Educativas tomadas como 

muestra. 

Además se realizaron encuestas a las Unidades Educativas que corresponden al distrito de 

Educación Babahoyo, Baba y Montalvo para poder realizarlas se tomó como muestra a 382 

personas  entre ellas se encuentra el personal administrativo,  académico, padres de familia y 

estudiantes. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

H0 = Hipótesis nula 

La Gestión administrativa financiera  NO incide en la calidad de servicio de la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo  

H1 = Hipótesis alternativa  

La Gestión administrativa financiera incide en la calidad de servicio de la Dirección Distrital 

de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 

ESTIMADOR ESTADÍSTICO 
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NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE DECISIÓN  

P valor 0,95 

Prueba Teórica 1,145476226 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X² es menor al valor de X² tabla = 1,145; 

caso contrario se rechaza. 

 

PREGUNTAS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Con la información obtenida en las encuestas, para encontrar la veracidad de la hipótesis, en 

concordancia con la variable dependiente e independiente se seleccionaron las preguntas 

número 5 y 9.  

 9 ¿La gestión administrativa y financiera del Distrito de Educación promueve la excelencia 

académica? 

5. ¿En los establecimientos que dependen del distrito de educación considera usted que los 

docentes y demás colaboradores influyen a mejorar la calidad del servicio? 

Tabla 1 FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Etiquetas de fila NO  SI Total general 

AVECES 115 68 183 

CON FRECUENCIA 70 23 93 

NUNCA 13 29 42 

SIEMPRE 48 16 64 

Total general 246 136 382 
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  Tabla 2 FRECUANCIA ESPERADA 

Etiquetas de fila SI NO Total general 

AVECES 117,85 65,15 117,85 

CON FRECUENCIA 59,89 33,11 59,89 

NUNCA 27,05 14,95 27,05 

SIEMPRE 41,21 22,79 41,21 

Total general 246,00 136,00 246,00 

 

P valor  0,000002695980441652 

Prueba Calculada  33,72887617 

 

ANALISIS 

El resultado obtenido cae en la zona de rechazo por tanto y según se detalla en la regla de 

decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que enuncia que la 

Gestión administrativa financiera incide en la calidad de servicio de la Dirección Distrital de 

Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

Tabla 3 Cuestionario realizado al Director de la Dirección Distrital de Educación 

Preguntas Respuestas 

¿Qué funciones realiza usted dentro de esta 

institución? 

En calidad de Director de esta institución mis 

funciones  primordiales son: planificar 

organizar y dirigir los recursos de la 

institución y cumplir con los deberes, 

objetivos institucionales y metas que atribuye 

el Ministerio de Educación del Ecuador. 

¿Qué tipo de estrategias han implementado 

para mejorar la calidad del servicio estudiantil? 

En la actualidad se han implementado poca de 

estrategias para mejorar la calidad del servicio 

de una manera que abarque todas las 

necesidades del estudiante, una de ellas es los 

seminarios de actualización curricular y 

también contamos con la plataforma para ver 

las notas de los estudiantes en la página de 

Ministerio de Educación. 

¿Existe algún tipo de planificación estratégica 

para el manejo de los recursos administrativos 

y financieros? 

No, esto dificulta determinar las debilidades 

existentes en cuanto a los recursos 

administrativos y financieros, debido al 

ajustado presupuesto asignado al Distrito. 

¿El personal que se encuentra en el área 

administrativa y financiera  contribuye a 

brindar calidad en el servicio estudiantil? 

Sí, pero debemos mejorar en ese aspecto, ya 

que la falta de planificación que detalle las 

actividades y las personas que deben realizar 

las tareas ha dificultado mejorar la calidad en 

el servicio brindado. 

¿Qué tipo de propuestas se han generado con el 

fin de cumplir con las metas institucionales y así 

mejorar la calidad del servicio brindado? 

 En la actualidad ninguna propuesta se ha 

generado para determinar dicho 

cumplimiento. 

¿Qué tipos de recursos administrativos y 

financieros que posee la institución sirven para 

brindar servicios de calidad? 

El personal que labora en cada una de las 

instituciones, las infraestructuras y los 

servicios básicos, contamos con los útiles  de 

oficina equipo de computación atención al 

cliente y el presupuesto establecido por el 

estado al distrito de Educación pero no todas 

las instituciones cuentan con excelentes 

infraestructuras debido al lugar en el que se 

encuentren y a los cambios climáticos. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

Tabla 4 Cuestionario realizado al rector de la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno 

Preguntas Respuestas 

¿Qué funciones realiza usted dentro de esta 

institución? 

En calidad de rector cumplo la función de 

planificación académica y pedagógica. 

Por lo cual procuramos llegar al estudiante 

y ser flexible. 

  

¿Qué tipo de estrategias han implementado para 

mejorar la calidad del servicio estudiantil? 

Actual mente contamos con seminarios de 

actualización curricular en el cual enseña al 

maestro como llegar al estudiante. 

 

¿Existe algún tipo de planificación estratégica 

para el manejo de los recursos administrativos y 

financieros? 

No. En ocasiones es necesaria hacer auto 

gestión, porque ya no manejamos el 

presupuesto y dependemos del Distrito de 

Educación  

¿El personal que se encuentra en el área 

administrativa y financiera  contribuye a brindar 

calidad en el servicio estudiantil? 

El personal administrativo y financiero si 

esta capacitados para desempeñar cada una 

de sus funciones. 

¿Qué tipo de propuestas se han generado con el fin 

de cumplir con las metas institucionales y así 

mejorar la calidad del servicio brindado? 

Actualmente no contamos con propuestas 

para poder cumplir con las metas 

institucionales. 

¿Qué tipos de recursos administrativos y 

financieros que posee la institución sirven para 

brindar servicios de calidad? 

Actualmente contamos con los equipos de 

cómputos modernos, la sala de música y los 

servicios básicos. Se procura brindar un 

servicio de cálida a pesar de no llevar el 

manejo del presupuesto. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

Tabla 5 Cuestionario realizado al rector de la Unidad Educativa 23 de Junio. 

Preguntas Respuestas 

¿Qué funciones realiza usted dentro de esta 

institución? 

En mi función como rector de la Unidad 

educativa es cumplir con la planificación 

curricular y llegar al estudiante de una 

mejor manera. 

 

¿Qué tipo de estrategias han implementado para 

mejorar la calidad del servicio estudiantil? 

Hasta ahora no contamos con algún tipo de 

estrategia pero estamos en constante 

actualización para mejora la calidad de 

estudio 

¿Existe algún tipo de planificación estratégica 

para el manejo de los recursos administrativos y 

financieros? 

El distrito de educación es el encargado del 

manejo del recurso financiero y nosotros 

como unidad educativa procuramos utilizar 

los recursos administrativos brindados de 

una mejor manera. Y aun no contamos con 

la planificación estratégica para el manejo 

de los recursos administrativo y financiero. 

 

¿El personal que se encuentra en el área 

administrativa y financiera  contribuye a brindar 

calidad en el servicio estudiantil? 

Si. Pero procuramos brindar una educación 

de calidad utilizando los recursos 

mantenidos y alcanzar un nivel 

satisfactorio en los servicios  

administrativo utilizando los recursos  

financiero brindado por el Ministerio de 

Educación  

¿Qué tipo de propuestas se han generado con el fin 

de cumplir con las metas institucionales y así 

mejorar la calidad del servicio brindado? 

 

No contamos con propuestas pero 

procuramos brindar un servicio de  calidad 

en la educación. 

¿Qué tipos de recursos administrativos y 

financieros que posee la institución sirven para 

brindar servicios de calidad? 

Contamos con los  servicios básicos y con 

la infraestructura. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

Tabla 6 Cuestionario realizado al rector de la Unidad educativa “Jaime Roldós Aguilera 

Preguntas Respuestas 

¿Qué funciones realiza usted dentro de esta 

institución? 

En calidad de recto mi función es cumplir 

con mi perfil administrativo utilizar el 

recurso existente, y cumplir con la 

planificación curricular y hacer que la 

enseñanza sea de calidad. 

¿Qué tipo de estrategias han implementado para 

mejorar la calidad del servicio estudiantil? 
Contamos con capacitaciones que nos 

ofrece la Dirección de Estudio para llegar 

al estudiante. 

¿Existe algún tipo de planificación estratégica 

para el manejo de los recursos administrativos y 

financieros? 

No. Pero en ocasiones es necesario la 

ayuda de padres de familia para poder 

realizar ciertas mejoras 

¿El personal que se encuentra en el área 

administrativa y financiera  contribuye a brindar 

calidad en el servicio estudiantil? 

 

Si. Procuramos brindar un mejor servicio al 

estudiante y a los padres de familia. 

¿Qué tipo de propuestas se han generado con el fin 

de cumplir con las metas institucionales y así 

mejorar la calidad del servicio brindado?  

 

Actualmente no contamos propuesta 

alguna.  

¿Qué tipos de recursos administrativos y 

financieros que posee la institución sirven para 

brindar servicios de calidad? 

Contamos con los servicios básicos y sala 

de cómputo pero no con equipos modernos. 

Nosotros comunidad educativa no 

manejamos recursos financieros porque le 

corresponde al distrito de educación. 
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Análisis. 

En la entrevistas realizada  a los Directores y Rectores de las unidades de Educación vemos 

que cada uno tiene muy en claro la función que debe desempeñar, actualmente no cuenta con 

estrategia para mejorar la calidad del servicio estudiantil. El personal que se encuentra en el 

área administrativa y financiera si contribuye a brindar calidad en el servicio estudiantil a pesar 

de no tener todos los recursos disponibles, la persona encargada del departamento financiero 

menciono que cuando ocurren daños en las área de las oficinas o infraestructura en general. 

Como en las Unidades Educativas o del mismo Distrito de Educación la entidad si cubre las 

reparaciones inmediatamente, pero si el presupuesto no lo permite tiene que hacer inyecciones 

presupuestarias para poder reparar los daños caso contrario tiene que esperar las reparaciones. 

 Actualmente no cuenta con propuesta algunas para cumplir con las metas institucionales y así 

mejorar la calidad del servicio brindado. El Distrito de Educación si cuenta con servicio básico 

y el internet el cual permite realizar trámites de manera inmediata. También con equipamientos 

de cómputos el cual ayuda al funcionamiento de un buen servicio. Otro recurso administrativo 

son las plantas educativas el cual permite al docente realizar su trabajo y brindar servicios al 

estudiante. Pero no todas las unidades educativas están en condiciones adecuadas para 

satisfacer las necesidades del estudiante. El Distrito de Educación es el encargado de realizar 

los pagos a todos los maestros de cada Unidad Educativa y todo es realizado mediante un 

presupuesto el cual debe ser ejecutado a medida que va pasando el  año. 
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

1. ¿La Unidad Educativa ha generado algún tipo de estrategias 

encaminadas a mejorar la calidad del servicio brindado por la institución? 

                                                         Grafico 1 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis  

El 40.90% de las personas encuestadas menciona que con poca frecuencia se realizan 

estrategias para mejorar la calidad de servicio, el 36.40% de los estudiantes menciona a veces, 

el 18.20 menciona que nunca se han realizado estrategias de mejoras y el 4.50 dice que siempre 

lo hacen. Lo cual da como resultados que  las mejoras para tener una buena calidad  de servicio 

las realizan a veces  y nunca las realizan. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 18,20% 70 

AVECES 36,40% 139 

CON FRECUENCIA 40,90% 156 

SIEMPRE 4,50% 17 

  100%     382  

18,20%

36,40%

40,90%

4,50%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

2. ¿Considera usted que el Distrito de Educación 12D01 realiza mejoras en los procesos 

Administrativos y Financiero de sus dependencias con el fin de mejorar la calidad en el 

servicio? 

                                                                                      Grafico 2 resultado de las encuestas realizadas. 

 

Análisis  

El 47.60 % de los estudiantes encuestados menciona que a veces se realizan mejoras en 

la infraestructura, el 23.80% respondió con frecuencia, el 14.50% respondió siempre y el 

14,10% dice nunca. Lo que significa que el Distrito de Educación 12D01 realiza pocas mejoras 

para tener una excelente calidad de servicio. 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 14,10% 54 

AVECES 47,60% 182 

CON FRECUENCIA 23,80% 91 

SIEMPRE 14,50% 55 

 100% 382 

14,10%

47,60%

23,80%

14,50%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

3. ¿Cree usted que las infraestructuras de las dependencias del distrito Educación 12D01 

ayudan a brindar servicios de calidad? 

 

                                                                                          Grafico 3 resultado de las encuestas realizadas.                         

Análisis. 

 El 44.10% de las personas encuestadas menciona que con frecuencia la infraestructura 

ayuda brindar un servicio de calidad, el 25.40% opina que a veces lo hacen, el 19.60 dice que 

nunca ayuda a brindar un servició de calidad y el 10.90% afirma que siempre lo hacen. Como 

resultado obtenido vemos que la infraestructura de las dependencias del Distrito de Educación 

necesita mejorar ser más frecuente y necesaria. 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 19,60% 75 

AVECES 25,40% 97 

CON 

FRECUENCIA 

44,10% 168 

SIEMPRE 10,90% 42 

 100% 382 

19,60%

25,40%44,10%

10,90%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

4. ¿El distrito de educación ejecuta planes estratégicos con el fin de mejorar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales encaminados a brindar excelentes 

servicios estudiantiles? 

 

                                                                                                 Grafico 4 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 33.30% de las personas encuestadas menciona que con frecuencia ejecuta planes  

estratégicos con el fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos para brindar una 

excelente calidad de servicio, el 29.60% menciona que a veces lo hacen, el 25.90% 

menciona que siempre lo hacen y el 11.20 dice que nunca lo han hecho. Dando lo 

demostrado sacamos como conclusión que el Distrito de Educación necesita mejorar el 

cumplimiento de sus objetivos y así brindar una excelente calidad de servicio. 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 11,20% 43 

AVECES 29,60% 113 

CON FRECUENCIA 33,30% 127 

SIEMPRE 25,90% 99 

  100%     382  

11,20%

29,60%

33,30%

25,90%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

5. ¿En los establecimientos que dependen del distrito de educación considera usted que 

los docentes y demás colaboradores influyen a mejorar la calidad del servicio? 

                                                                                                 Grafico 5 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 35.70% de las personas encuestadas menciona que los docente  no influyen en la 

mejoras de la calidad de servicio y el 64,30% menciona que sí ha realizado una mejora. La 

conclusión obtenida es que el Distrito de Educación 12D01 necesita mejorar en la influencia 

de los capacitadores para tener una buena calidad de servicio.  

  

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NO  35,70% 136 

SI 64,30% 246 

  100% 382 

10,70%

25,00%

42,90%

21,40%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

6. ¿La gestión administrativa y financiera desarrollada en la Dirección Distrital de 

Educación influye para mejorar la calidad del servicio brindado? 

                                                                                                   Grafico 6 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 32.60% de las personas encuestadas mencionan que con frecuencia la gestión 

administrativa desarrollada en la institución influye para mejorar la calidad de servicio, el 

32,30% de las personas encuestadas dice que a veces lo hacen, notamos un 22.60% de personas 

encuestada afirma siempre y el 12.50% de las personas dice que nunca lo hacen. Esto demuestra 

que el Distrito de Educación debe incentivar las mejoras en la calidad de servicio. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 12,50% 48 

AVECES 32,30% 123 

CON FRECUENCIA 32,60% 125 

SIEMPRE 22,60% 86 

  100% 382 

12,50%

32,30%

32,60%

22,60%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

7. ¿Considera usted que existe una adecuada organización en los equipos de trabajo de la 

unidad educativa a la que pertenece? 

                                                                          Grafico 7 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 43.80% de las personas encuestadas menciona que a veces existe una adecuada organización 

en los equipo de trabajo de la Unidad Educativa, el 32.60% menciona que con frecuencia lo 

hacen, el 12. 40% dicen que nunca lo hacen y el 11.20% menciona que siempre lo hacen. Como 

conclusión tenemos debe de haber mejoras continuas en las Unidades Educativa. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 12,40% 47 

AVECES 43,80% 167 

CON FRECUENCIA 32,60% 125 

SIEMPRE 11,20% 43 

  100% 382 

12,40%

43,80%

32,60%

11,20%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

8. ¿Existe un centro de atención que se dedique a resolver los conflictos que disminuyen 

la calidad del servicio brindado? 

                                                                                                   Grafico 8 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 84.10% de las personas dicen  que NO existe una delegación adecuada para la toma de 

decisiones en cuanto a resolver los conflictos que disminuyen la calidad del servicio brindado 

pero el 15.90% de las personas SI conocen si existe una delegación. Como conclusión tenemos 

que es necesario dar a conocer  si existe una delegación.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NO 84,10% 321 

SI  15,90% 61 

  100% 382 

84,10%

15,90%

SI NO
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ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

9. ¿La gestión administrativa y financiera del Distrito de Educación promueve la 

excelencia académica? 

 

                                                                                              Grafico 9 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

El 47.80% de las personas encuestadas menciona que a veces la gestión administrativa y 

financiera de la unidad educativa promueve la excelencia académica, un 24.40% que menciona 

con frecuencia, el 16.70% de las personas dice que siempre lo hacen y el 11.10% afirma que 

nunca lo hacen. Como conclusión tenemos que es necesario promover siempre la gestión 

administrativa y financiera para promover la excelencia académica. 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 11,10% 42 

AVECES 47,80% 183 

CON FRECUENCIA 24,40% 93 

SIEMPRE 16,70% 64 

  100% 382 

11,10%

47,80%

24,40%

16,70%

NUNCA AVECES

CON FRECUENCIA SIEMPRE



 

45 

 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO,  ACADEMECO, PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES. 

10. Considera usted que el Distrito de Educación provee con herramientas o equipos 

adecuados que ayuden a mejorar la calidad de servicio. 

                                                                      Grafico 10 resultado de las encuestas realizadas. 

Análisis. 

En el resultado obtenido encontramos que el 37%.30% de las personas encuestadas 

menciona a veces realiza mejoras para tener una buena calidad de  servicio, el 22.70% de 

las personas encuestadas dice que con frecuencia lo hacen, el 22.30% de las personas 

encuestadas y el 19.70% afirman que nunca lo hacen. Como conclusión tenemos que debe 

tener más mejoras. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS % EST 

NUNCA 19,70% 91 

AVECES 37,30% 142 

CON FRECUENCIA 22,70% 75 

SIEMPRE 20,30% 74 

  100% 382 

11,10%

47,80%

24,40%

16,70%

NUNCA AVECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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3.2        Conclusiones específicas y generales       

3.2.1.    Específicas.      

Al realizar la presente investigación se ha concluido la relación entre la gestión 

administrativa y financiera con la calidad de servicio en la Dirección Distrital de Educación 

12D01. En ocasiones no se ha podido completar el cual ha provocado que el personal 

Administrativo y Académico no esté capacitado para poder satisfacer las necesidades tanto del 

estudiante como de las personas. También el hecho de que provea de herramientas para mejorar 

la calidad no da a entender que ha satisfecho las necesidades del estudiante. 

La gestión administrativa financiera ha influido en la calidad de servicio de tal manera 

que ha generado cambios y mejoras en proceso administrativo - financieros y de la 

infraestructura en la dependencia educativa  creando departamentos que solucionen y 

disminuyan los conflictos que afecten la calidad de servicio. Al crear áreas que ayuden a 

solucionar conflictos no ha sido satisfactoria porque la mayor parte de las personas no conoces 

o no saben de su existencia. En cuanto al mejoramiento de la a infraestructura educativa se tuvo 

conversaciones con el personal académico mencionando qué para realizar ciertas mejoras era 

necesario la autogestión algo  que no corresponde a profesores y padres de familia. 

 

3.2.2.    General. 

 En la presente investigación nos permitirá evaluar la incidencia de la gestión 

administrativa y financiera en la calidad de servicio de la Dirección Distrital de Educación 

demostrando que es necesario adecuaciones e implementaciones de planes estratégicos porque 

el personal no está capacitado, las herramientas que provee no ha mejorado la calidad de 

servicio a los usuario  y analizar si las mejoras que realiza y las herramientas que brinda el 

distrito de educación son adecuadas.   
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3.3.          Recomendaciones específicas y generales 
3.3.1.    Específicas. 

Para que haya una buena relación entre la gestión administrativa y financiera en la 

dirección Distrital de Educación es necesario capacitaciones al  personal administrativo y 

financieros para satisfacer las necesidades del estudiante. Cuando el Distrito Educación de 

herramienta a las unidades educativas es necesario que el personal administrativo y académico 

las conozcas y den a conocer a los estudiantes su manejo y la ventaja lo que permitirá mejorar 

la calidad de servicio.  

Verificar los recursos financieros y administrativos que van dirigidos a la 

infraestructura de la dependencia y las unidades educativas, lo cual ayudará a brindar un 

servicio de calidad y evitar la autogestión algo que no que no corresponde a los profesores o 

padre de familia. 

Emplear estrategias tenga un que tengan un efecto significativo en la gestión 

Administrativa y Financiera lo que permitirá elevar la calidad de servicio logrando satisfacer 

las necesidades de los estudiantes, personal académico y administrativo. 

 

3.3.2.    General. 

Al aplicar una solución a los aspectos que se destacaron cómo posibles fallas nos 

permitirá tener buen manejo de la gestión administrativa y financiera y ayudara al personal 

administrativo y académico y utilizar de mejor los recursos y las  herramientas de trabajos que 

brinda el estado. Conocer las áreas que ayuden al estudiante y capacitar a las personas 

obtendremos que gestión administrativa y financiera tenga un efecto en la calidad de servicio 

y  cumplir con las necesidades del personal administrativo y académico. 
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CAPÍTULO IV.- 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

4.1.  Propuesta de aplicación de resultados. 

4.1.1.       Alternativa obtenida. 

Modelo de gestión administrativa y financiera para generar excelencia en la calidad de 

servicio de las instituciones educativas de la Dirección Distrital de Educación 12D01 

Babahoyo, Baba, Montalvo  

 

4.1.2.       Alcance de la alternativa. 

Elaborar un modelo de gestión administrativa y financiera que contenga estrategias que 

permitan mejorar la calidad de servicio de las instituciones que pertenecen a la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo, basándose  en proceso y/o 

procedimiento para la aplicación correcta de las mismas. 

Estas estrategias se elaboran en base a los objetivos y metas establecidas por el 

Ministerio de Educación y las Normas propuestas por el Estado, para tener un servicio de 

calidad en las instituciones educativas y satisfacer las necesidades del personal administrativo, 

financiero académico y estudiantil. 

Para poder satisfacer las necesidades de las instituciones educativas es necesario tener 

un buen manejo de la gestión administrativa y financiera utilizando todos los recursos 

disponibles de manera eficiente que cubra las necesidades básicas de los estudiantes. 

El manejo eficiente de los recursos administrativos y financieros permitirá llevar un 

correcto seguimiento de tal forma que se abarcara las necesidades de los estudiantes 

permitiendo un ambiente óptimo para la educación y tener una educación de calidad. 
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4.1.3.       Aspectos básicos de la alternativa. 

4.1.3.1.   Antecedentes 

Una vez realizada la presente investigación se determina que debido al presupuesto 

establecido por el Estado y algunos problemas evidenciados en el Distrito de Educación no 

puede ejecutar su presupuesto de una manera adecuada que permita abarcar todos los gastos. 

Además no permite que los objetivos institucionales se cumplan a cabalidad, todo esto se 

determinó a través de la entrevista y encuestas realizadas a los miembros de las instituciones. 

Además las herramientas y la infraestructura no satisfacen las necesidades del personal 

administrativo, financiero, académico y estudiantil. Porque en ocasiones las infraestructuras de 

las dependencias no ayudan a brindar un servicio de calidad por el estado en la que se encuentra. 

Las herramientas que brinda la dirección escrita no satisfacen porque no la utilizan de manera 

eficaz o desconocen su existencia 

Las instituciones educativas al momento de presentar los requerimientos les es difícil 

recibir respuesta por parte del Distrito para realizar una mejora en las infraestructuras 

educativas, y para lograrlo en ocasiones tienen que realizar autogestión, para poder tener una 

respuesta afirmativa es necesario una aguardo en ocasiones considerables. 

Al momento de la ejecución presupuestaria se tiene que realizar cierto movimiento de 

partidas presupuestales para poder realizar acciones de mantenimiento y reparaciones. Por lo 

que se considera necesario proponer un modelo de gestión administrativa y financiera para 

generar excelencia en la calidad de servicio de las instituciones educativas de la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo  
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4.1.3.2.   Justificación 

En relación a los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, se determina que 

es imprescindible la implementación un modelo de gestión administrativa y financiera para 

generar la excelencia y mejorar la calidad de servicio de las instituciones educativas de la 

Dirección Distrital de Educación 12D01. Esta sería la manera más adecuada para que permita 

mitigar el mal uso de los recursos financieros, restableciendo la información financiera y así 

satisfacer las necesidades de cada una de las unidades educativas que dependen del distrito, es 

decir, fortalecerá el trabajo en equipo cumpliendo con los objetivos y metas institucionales y 

mejorando la calidad del servicio brindado. 

Evitará las pérdidas de tiempo y la utilización de recursos innecesarios, aportando con 

soluciones prácticas y accesibles, permitiendo el desarrollo de las actividades asignadas a los 

funcionarios para evaluarlas y tomar las correctas decisiones. 

La implementación de un modelo gestión administrativa y financiera en la Dirección 

Distrital de Educación 12D01 le permitirá contar con un conjunto de reglas y parámetro que 

faciliten la toma de decisiones en la administración, además servirá para mejorar la 

administración. 
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4.2.2.  Objetivos. 

4.2.2.1.  General. 

Diseñar un modelo de gestión administrativa y financiera que beneficie a las 

instituciones educativas para mejorar la calidad de servicio en la Dirección Distrital de 

Educación 12D01 Babahoyo, Baba, Montalvo. 

 

4.2.2.2.  Específicos. 

Crear procedimientos administrativos y financieros que encaminen al cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales para mejorar la calidad del servicio 

Diseñar estrategias para mejorar la calidad de servicio en las dependencia de educación 

de la Dirección Distrital de Educación 12D01. 

Aplicar acciones administrativas y financieras para tener calidad de servicio en la 

Dirección Distrital de Educación 12D01. 
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4.3.3.   Estructura general de la propuesta 

4.3.3.1.    Título 

Modelo de gestión administrativa y financiera para generar la excelencia en las 

instituciones educativas de la Dirección Distrital de Educación 12D01 Babahoyo, Baba, 

Montalvo. 

  

4.3.3.2.  Componentes 

Generar procedimientos administrativos y financieros que encaminen al cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. 

 Diseñar un plan de acción que permita cumplir el objetivo y metas de la institución. 

 Conocer las metas y objetivos  institucionales al personal administrativo, académico y 

ayudara brindar un servicio de calidad. 

 Controlar los recursos administrativos y financieros de una manera eficaz y eficiente 

para satisfacer las necesidades de las dependencias del Distrito de Educación. 

 

Diseñar estrategias para mejorar la calidad del servicio. 

 Realizar un plan de capacitaciones continuas para que el personal administrativo y 

financiero pueda brindar un servicio de calidad. 

PLAN DE CAPACITACIONES. 

Curso Objetivo Involucrados 

Curso de Atención y 

Servicio al Cliente 

El curso permite 

desarrollar el manejo de 

las habilidades y 

herramientas necesarias 

para mejorar la atención 

El curso está destinado a 

cualquier persona,  que 

desee mejorar su actitud y 

aptitud en brindar 

excelencia en el servicio. 
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al cliente y la calidad del 

servicio 

 

 

Curso de Auxiliar en 

Gestión Administrativa 

Permitirá estar calificado 

para realizar tareas que 

apliquen el manejo de 

contabilidad básica, 

herramientas ofimáticas, 

manejo de archivo,  y 

redacción comercial. 

Dirigido a secretarias, 

recepcionistas, empleadas 

administrativas, 

estudiantes, profesionales 

y todos aquellos 

interesados en adquirir los 

conocimientos y 

herramientas para 

desempeñar un rol 

preponderante en la 

gestión administrativa en 

forma profesional. 

 

Curso de Etiqueta y 

Protocolo 

El proceso de 

capacitación el 

participante tendrá una 

visión integral de las 

buenas maneras y las 

normas de cortesía, 

además de contar con las 

herramientas útiles para el 

correcto desempeño 

personal y profesional 

dentro de la empresa. 

Profesionales y ejecutivos 

o personas en general que 

deseen desarrollar 

habilidades a partir de los 

aspectos teóricos y 

prácticos, relacionados 

con el protocolo y la 

etiqueta 

http://www.cetececuador.com/index.php/cursos-gestion-administrativa-quito/curso-de-auxiliar-en-gestion-administrativa-en-quito.html
http://www.cetececuador.com/index.php/cursos-gestion-administrativa-quito/curso-de-auxiliar-en-gestion-administrativa-en-quito.html
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Curso de actualización 

contabilidad y tributación  

Capacitar a profesionales 

sobre actualizaciones de 

Nic y Niif y leyes 

tributarias 

Personal del departamento 

financiero. 

Curso de administración 

de recursos. 

Utilizar los recursos de la 

empresa de mejor manera 

y tener buenos resultados 

Personal del departamento 

financiero. 

 

 

 Permitir al personal administrativo y Financiero conocer todos los servicios y 

actualizaciones que brinda la Dirección Distrital de Educación 

 Ejecutar las estrategias para ayudar a brindar una excelente calidad de servicio a las 

dependencias de Educación. 

 

Aplicar acciones administrativas y financieras para tener calidad de servicio. 

 Realizar un correcto manejo de los recursos administrativo y Financiero. 

 Ejecutar planes estratégico que ayude a la gestión administrativa y financiera a mejorar 

la calidad de servicio  

 Capacitar a al personal administrativo y académico lograra obtener una excelente 

calidad de servicio. 

 Organizar a los equipo de trabajo para ejecutar los cambios administrativos y 

financiero. 

 



 

55 

 

4.4.  Resultados esperados de la alternativa 

La Dirección Distrital de Educación 12D01 junto al director y funcionarios debe 

implementar un modelo de gestión administrativa y financiera para generar la excelencia en las 

Unidades educativa y así obtener un servicio de calidad. Esto ayudara a satisfacer las 

necesidades del estudiante y mejorar los niveles de calidad Educativa. 

En base a las directrices señala se debe generar procedimientos administrativo y 

Financiero que permitan cumplir con los objetivos y metas institucionales. Para lo cual es 

necesario diseñar un plan de acciones que permita conocer al personal administrativo y 

académico brindar un servicio de calidad a los estudiantes lo cual incrementara el grado de 

satisfacción.  

Controlar los recursos que administrativos y Financiero que brinda el estado de manera 

eficaz y eficiente se podrá evaluar el rendimiento y pueda coincidir con la planificación anual 

y evitar el uso indebido de los recursos. A demás el control de los recurso permite a la Dirección 

Distrital de Educación regular las actividades que se organizar dentro de las misma y ver si se 

están cumpliendo de acuerdo a lo planificado y corrigiendo cualquier error que afecte a la los 

involucrados, logrando así satisfacer las necesidades de las dependencias del distrito de 

educación. 

Al diseñar estrategias ayudara a mejorar la calidad de servicio. Se debe tener en cuenta 

capacitaciones continúa el cual ara sentir valorado, útil y motivándolo, al personal 

administrativo y financiero y pueda brindar un servicio de calidad, además conocer las 

novedades o actualizaciones que la dirección de Distrital de Educación ha diseñado ayudara a  

brindar un servicio eficaz y eficiente 

La aplicación de acciones administrativa y financiera ayudará a que tener un correcto 

manejo de los recursos administrativos y financiero lo que permitirá coordinar las actividad 
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que realiza el distrito de educación teniendo en cuenta los objetivos y metas de la institución, 

usando los recurso de manera eficaz para así poder ejecutar planes que ayuden a mejorar la 

calidad de servicio. 

Organizar los equipos de trabajo permitirá a la dirección distrital mejor su desempeño, 

ya que eso permite que cada trabajador se centre en hacer lo que mejor hace, y evitar hacer algo 

que no sabe y reduzca la calidad de servicio de la institución y haya un decremento de la 

actividad empresarial 

Se tendrá grandes cambios en las Unidades Educativa si llevamos un correcto 

seguimiento de la gestión Administrativa y Financiera usando los recurso que provee el estado 

de manera adecuada y controlándolos de tal forma que se pueda abarcar las necesidades de los 

estudiantes permitiendo un ambiente óptimo para la educación y tener una educación de 

calidad. 
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Grafico 11 Exteriores del Colegio Jaime 

Roldos 

Grafico 12 Plantas internas del Colegio 

Jaime Roldos 

 

 

 

Grafico 13 Exteriores del Colegio 23 de 

Junio 

 

Grafico 14 Exteriores del colegio Emigdio 

Esparza Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7  Operacionalización de la variable gestión administrativa y financiera. 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTO 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Gestión 

Administrativa – 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión 

administración -  

financiera trata 

principalmente del 

manejo de los 

recursos, de manera 

eficaz y eficiente 

utilizando el 

proceso de 

planificación, 

organización, 

dirección y control. 

 

 

 

 

Es el proceso de 

planificar organizar 

dirigir y controlar para 

así combinar los 

recursos humanos, 

financieros, físicos y de 

la información. El cual 

conlleva un manejo de  

los recursos financieros 

de forma eficiente y 

eficaz en las 

instituciones. 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

Organización  

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

Control 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

¿Cumple de manera adecuada la 

planificación presupuestaria? 

 

Ejecuta propuesta para lograr el 

cumplimiento de metas? 

 

¿Cumplen con el requisito 

administrativos y financiero que da el 

estado? 

 

¿Hay personal que se haga responsable 

de la gestión administrativa? 

 

¿Qué formas direccionan los recursos 

financieros para su correcta 

utilización? 

 

¿De qué formas direccionan los 

recursos para mejorar la organización? 

 

¿Cómo controlan los recursos de forma 

eficaz y eficiente? 

 

¿Cómo planifican, organizan, 

controlan u direccionan los recursos 

para logar su correcta utilización? 



 

 

Tabla 8 Operacionalización de la variable calidad de Servicios 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENT

O 

 

INDICE 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Calidad de Servicios 

Calidad de los 

servicios, es el 

aseguramiento de 

un resultado 

satisfactorio 

procedente de una 

actividad,  en la 

interfaz entre el 

proveedor y el 

cliente, siendo el 

servicio 

generalmente 

intangible. 

 

 

 

 

 

Se ha considerado que la 

variable calidad de 

servicio tiene los 

siguientes componentes 

que son: principales 

obligaciones y las 

necesidades. 

 

 

 

Principales 

obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

 

NUNCA 

 

 

A VECES  

 

 

CON FRECUENCIA 

 

 

SIEMPRE 
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